
Diseño de las mejores soluciones visuales del mundo

Control en tiempo real sobre varias fuentes 
remotas para los operadores desde un  
solo espacio de trabajo.
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Presentamos 
Arqa

Aplicaciones
Los sistemas de distribución de vídeo Arqa 
con KVM están concebidos para una amplia 
gama de aplicaciones. Esto incluye:

Servicios de 
emergencia

Control de 
procesos

Salas de juntas 
corporativas

Defensa 
nacional

Centros de 
medios de 
radiodifusión

Operaciones de 
instalaciones 
públicas

Características

  Control KVM completo con hasta 2000 terminales

   Tecnología OneControl: permite controlar varios ordenadores de sobremesa con solo un 
teclado y un ratón

   Función Push: compartir fuentes con otros operadores o muros de vídeo en la red de Arqa

  Función Pull: acceder a cualquier fuente de la red de Arqa y controlarla

  Capacidad multipantalla: las fuentes con varias pantallas se pueden procesar como una «sola»

  Hardware de KVM con algoritmo de compresión intra-frame:

  Calidad de imagen sin pérdidas visibles, independientemente del contenido

   Latencia considerablemente mejor en comparación con otros métodos, p. ej., h264, 
RDP, VNC, PCoIP

  Versiones en cobre y fibra óptica (pueden combinarse)

  Requisitos de switch de red sencillos

  Instalación de conexión y uso inmediato sobre IP

  Puerto de conexión en bucle de vídeo para la extensión local a la red IP

   Desactivación del modo de almacenamiento masivo como protección contra intrusión  
de terminales

La solución Arqa de Datapath le da al usuario el control total de cualquier fuente 

en una red, todo desde un solo espacio de trabajo.

Diseñado con un esquema de codificación intra-frame que ofrece una latencia de casi 

cero, Arqa permite que los usuarios trabajen con precisión y velocidad en varios sistemas remotos. Ya 

sea trabajando con celdas individuales en una densa hoja de cálculo o ejecutando complejas aplicaciones, Arqa simplifica el 

uso de varios servidores y permite que los usuarios se centren en la tarea que tienen entre manos.

Si se combina con un controlador de muros VSN de Datapath, Arqa ofrece de la posibilidad de compartir las estaciones de trabajo de los 

operadores con el muro de vídeo principal, lo que la convierte en una opción popular para instalaciones de comando y control, así 

como otras aplicaciones audiovisuales clave.



Los beneficios 
de Arqa
Conectividad instantánea

Permite que una sola estación de trabajo tenga acceso a cientos 

de fuentes remotas. La última tecnología de transferencia de vídeo 

permite al usuario un control instantáneo de KVM.

Mayor productividad

La reubicación del equipo informático fuera de la estación de trabajo 

significa contar con más espacio, un lugar de trabajo más seguro y 

ordenado, y la reducción del ruido del ventilador y del calor, todo lo 

cual contribuye a un entorno de trabajo más productivo. 

Mantenimiento simplificado

Los gestores de TI se ven favorecidos al contar con una sola ubicación para 

el mantenimiento y reparación con molestias mínimas.

Escalabilidad

KVM permite a las organizaciones ampliar o reducir su red según sus 

necesidades. Arqa hace posible configuraciones incluso a gran escala que 

conectan cientos de dispositivos,  lo que significa que Arqa KVM se puede 

ampliar para cumplir con sus requisitos.

Énfasis en la seguridad

Arqa ofrece las siguientes capacidades de forma segura:

  Crea un brecha de aire en la red contra el acceso invasivo a las fuentes

   Los ordenadores de sobremesa de la estación de trabajo pueden situarse 

en una sala de servidores segura

   Es posible retirar los dispositivos periféricos que suponen un riesgo para 

la seguridad

   Proporciona una solución basada en hardware allí donde está prohibido 

instalar aplicaciones de software del cliente en servidores remotos
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Conectividad punto a 
punto en Arqa

Red Arqa conmutable: 
de cualquier fuente a 
cualquier pantalla

Clave:

LAN Vídeo USB Audio de 
entrada y salida

Una conexión de red física (cable) entre 
terminales
Datos de vídeo, audio y USB

Varios operadores y ordenadores de 
sobremesa de la estación de trabajo 
conectados a la red 
Cualquier operador puede conectarse a (y 
usar) cualquier ordenador de sobremesa 
de la estación de trabajo 
Se utiliza Arqa Network Manager para 
configurar y organizar las conexiones y 
los terminales
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La gestión de su 
sistema Arqa
Arqa Network Manager 
Arqa Network Manager permite la gestión centralizada de toda la solución 
Arqa. Concebido para facilitar al máximo el uso, su sencilla interfaz de 
usuario permite que los administradores controlen con rapidez y comodidad 
todos los dispositivos Arqa conectados.

Gracias a la gestión de derechos de usuario de las cuentas de los usuarios, 
pueden crearse roles con el fin de limitar el acceso y conceder permisos en 
caso de que sea necesario.

Arqa Network Manager también gestiona todas las solicitudes de conexión 
que los operadores realizan directamente desde los terminales mediante On-
Screen Display de Arqa.

  Detección de dispositivos de la red rápida y fiable

  Gestiona el enrutamiento de vídeo y uso compartido

   Permite previsualizar la fuente para una sencilla identificación visual de los 
terminales en red

   Cree configuraciones personalizadas para estaciones de trabajo con 
OneControl

  Cree y gestione configuraciones multipantalla con OneControl

   Utilice el monitor de la sesión para mostrar una vista de historial de quién 

se conectó a qué y cuándo 

Ejemplos de 
configuraciones
La implementación de Arqa es flexible y puede incluir múltiples fuentes de ordenadores de sobremesa,  

usuarios y muros de vídeo.  

A continuación, se enumeran algunos ejemplos de cómo Arqa puede configurarse para diferentes aplicaciones.
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Video wall 1

Controlador de muro de vídeo VSN

Arqa RX1 en RMK

Teclado 
y ratón

Operador 2

Arqa RX1 

Operador 1

Teclado 
y ratón
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Sala de servidores

Conexión Arqa 
con brecha de aire

LAN 2 (red
privada segura)

Ordenador est. trabajo 1

Ordenador est. trabajo 2

Arqa TX1 

LAN
Video

Arqa TX1 
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Ordenadores de sobremesa de las estaciones 
de trabajo instalados en una sala de servidores 
remota  
Ordenadores de sobremesa de las estaciones 
de trabajo aislados por brecha de aire de la 
red local
Ordenadores de sobremesa de las estaciones 
de trabajo de acceso seguro en una red 
independiente
Receptores de Arqa situados junto con el muro 
de vídeo  
Todas las fuentes y transmisores de Arqa en una 
ubicación remota segura

Bastidor de servidor situado junto con el muro 
de vídeo 

Todos los ordenadores de sobremesa de las 
estaciones de trabajo, las fuentes, la aplicación 
Arqa Network Manager  y los transmisores de 
Arqa están almacenados en el mismo lugar

Conexión de salas 
de control a Arqa: 
estaciones de trabajo 
en bastidor de servidor 
remoto

Conexión de salas de 
control a Arqa: bastidor 
de servidor local

1

1

El operador cuenta con un ordenador de 
sobremesa de la estación de trabajo conectado 
de forma local (en su escritorio) 
Las pantallas de la estación de trabajo están 
disponibles para la monitorización en directo 
por vía remota a través de LAN
La estación de trabajo local cuenta con cuatro 
salidas. Estas pueden ser tratadas como un solo 
ordenador de sobremesa por varios 
dispositivos Arqa

Conexión de estaciones 
de trabajo locales con 
operador a Arqa
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Ordenador de sobremesa de la estación de 
trabajo conectado a la red lejos del operador 
La estación de trabajo remota cuenta con 
cuatro salidas, pero los operadores pueden 
conectarse una sola vez y obtener el escritorio 
completo como una sola
OneControl permite a los operadores cambiar 
sin problemas de una fuente a otra

Conexión de estaciones 
de trabajo remotas con 
operador a Arqa
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Productos

ARQA TX1/C

El Arqa TX1/C es un transmisor KVM sobre IP con una conexión de red de cobre de 1 Gb

  Amplíe una fuente hasta 150 m con KVM

  Incluye vídeo HD, USB 2.0, RS232 y extensión de audio de entrada y salida

  Sin pérdidas visibles en una red de distribución de vídeo de 1 Gb

  Uso compartido de fuentes Push y Pull

ARQA TX1/F

El Arqa TX1/F es un transmisor KVM sobre IP con una conexión de red de fibra óptica de 

1 Gb

  Amplíe una fuente hasta 500 m con control KVM

  Incluye vídeo HD, USB 2.0, RS232 y extensión de audio de entrada y salida

  Sin pérdidas visibles en una red de distribución de vídeo de 1 Gb

  Uso compartido de fuentes Push y Pull

ARQA RX1/C

El Arqa RX1/C es un receptor KVM sobre IP con una conexión de red de cobre de 1 Gb

  Conecte y controle varias fuentes remotas

  Una hasta 16 unidades en una sola estación de trabajo con la función OneControl.

  KYM con cero latencia hasta la fuente

   Opcionalmente, los puertos USB seguros son completamente compatibles con USB 

2.0, o solo con teclado y ratón.

ARQA RX1/F

El Arqa RX1/F es un receptor KVM sobre IP con una conexión de red de fibra óptica 

de 1 Gb

  Conecte y controle varias fuentes remotas

  Una hasta 16 unidades en una sola estación de trabajo con la tecnología One Control

  KVM con cero latencia hasta la fuente

   Opcionalmente, los puertos USB seguros son completamente compatibles con USB 

2.0, o solo con teclado y ratón.

JUEGO PARA EL MONTAJE EN BASTIDOR

El juego de montaje en bastidor Arqa RMK es una solución sencilla para alojar y 
suministrar alimentación a hasta cuatro transmisores o receptores dentro de un 
solo espacio de bastidor 1U. Se pueden alojar varios juegos en otros servidores, 
sistemas o controladores de muro de vídeo dentro de la red Arqa para simplificar el 
mantenimiento y la instalación de grandes configuraciones.

Compatible con numerosos enchufes de alimentación internacionales, el juego de 
montaje en bastidor incluye una fuente de alimentación eléctrica dual redundante 
con conectores de encendido internos y permite a los integradores incorporar 
fácilmente varios terminales en su bastidor.
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Para más información sobre 
nuestra amplia gama de 
sistemas de distribución de 
vídeo, llámenos al  
+44 (0) 1332 294441  
o envíe un  
correo electrónico a  
sales@datapath.co.uk
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Datapath Reino Unido y sede 
corporativa
Bemrose House, Bemrose Park, 
Wayzgoose Drive, Derby,  
DE21 6XQ, Reino Unido

 +44 (0) 1332 294 441 
 sales@datapath.co.uk

Datapath Norteamérica
2490 General Armistead Ave,  
Suite 102,  Norristown, 
PA 19403,  
EE. UU.

 +1 484 679 1553 
 sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.es20
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